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“Pablo Iglesias, escrito por Gustavo Vidal y publicado por la Editorial Nowtilus dentro
de su colección Historia Incógnita, es un estudio riguroso que detalla en su contexto

histórico y sociopolítico las facetas más desconocidas y más íntimas del padre del
socialismo español.Un trabajo único que se aleja de toda filiación partidista o simpatía
política para presentar un testimonio histórico del abuelo -apelativo con el que los
obreros llamaban a Pablo Iglesias- el hombre que será finalmente presidente del PSOE
hasta su muerte y cuya autoridad moral llegará a ser incuestionable en la España de
finales del siglo XIX y principios del XX.” (Web Comentarios de libros)
“Es tremendamente fácil de leer, no solo por la gran redacción realizada por Gustavo
Vidal, sino también porque al estar dividido en capítulos y en numerosos sub-apartados,
nos permite dejar la lectura, retomándola posteriormente. No se hace largo
prácticamente ningún capítulo, lo cual dice mucho del autor ya que es básicamente un
libro de historia.” (Web Anika entre libros)
Nacido y muerto en la más absoluta miseria, la infatigable lucha política de Pablo Iglesias
mejoró indudablemente la calidad de vida de los españoles de su época, y de la nuestra.
La vida de Pablo Iglesias Posse es un ejemplo de humildad y de honradez que es
difícilmente superable por la vida de cualquier otro líder político español de su época.
Lamentablemente la mayoría de las obras dedicadas al movimiento obrero en España y a
los integrantes de esa época o son muy generalistas y tratan el movimiento obrero de un
modo superficial, o son muy específicas y engloban periodos de tiempo muy concretos o
datos muy específicos de las personalidades implicadas. La obra de Gustavo Vidal
Manzanares pretende ser una síntesis de una obra histórica sobre la prehistoria del
movimiento obrero español y una biografía sobre una de las personalidades políticas
más importante e influyente del S. XX español.
Pablo Iglesias nos traslada, de un modo didáctico, comprensible y con un estilo ágil, la
vida del político de El Ferrol. Nacido en la más absoluta miseria, en su infancia tuvo que
mendigar, fue criado en un hospicio y vio morir a su hermano de tuberculosis, no
obstante, fue un ejemplo de honradez y de lucha con el fin de que que ningún español
más sufriera las penurias que él había sufrido. Pero la obra de Gustavo Vidal no sólo se
centra en los aspectos más sobresalientes de la vida de Iglesias, sino que además
contextualiza al político en su tiempo facilitándonos la tarea de comprender por qué
obró como obró y en qué España vivía. Pablo Iglesias consiguió no sólo mejorar esas
condiciones sino que creó el PSOE y UGT alrededor de los cuales los obreros españoles
se organizarían; también encabezó la primera jornada de lucha del 1 de mayo en 1890; y
asistió a la primera Huelga General en 1917.
Razones para comprar la obra:
- Pablo Iglesias, padre del socialismo español es una persona fundamental en el avance
de los derechos básicos de la población española y de la clase trabajadora.
- Existen pocas obras que se centren en la figura de Pablo Iglesias ya que o se centran en
el movimiento obrero en general o son demasiado especializadas.
- El autor se esfuerza en mantener un discurso objetivo que huya de las conspiraciones y
sin pretender un continuo revisionismo estéril.
- La obra cuenta con numerosas imágenes que ayudan a comprender esa turbulenta

época y a identificar a los que construyeron la historia contemporánea de España.
Un relato apasionante sobre el fundador del PSOE y de UGT, con una vida turbulenta en
la que se mezcla unos orígenes misérrimos, numerosos encarcelamientos, amistades
como la de Unamuno o Pérez Galdós y unos éxitos políticos que han fabricado la
situación laboral de los españoles en la actualidad.
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